
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2022.

Niños de Iztacalco interpretarán el
Himno Nacional durante el México GP 2022

● Un total de ocho niños formarán al selecto grupo coral que se presentará antes del
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado por
Heineken.

● Iztacalco es la alcaldía en donde se ubica el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del
Gran Premio México desde hace 60 años.

La interpretación del Himno Nacional durante la ceremonia de apertura del FORMULA 1 GRAN
PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado por Heineken estará a cargo de una
selección de niños de la alcaldía Iztacalco, que fueron escogidos a través de un concurso
impulsado por el México GP, Fundación CIE y las Escuelas Musicales de Iztacalco.

El selecto grupo coral de ocho niños se derivó de un concurso final entre las escuelas musicales
de la alcaldía, en donde se presentaron 18 finalistas. Con la presencia de la cantante Sandra
Echeverría y de los pilotos Michel Jourdain Jr. y Mario Domínguez, que participarán en el México
GP durante la Freightliner Legends Cup por Súper Copa, los niños cantores mostraron sus
mejores habilidades para estar en el grupo final.

De los ocho infantes ganadores del concurso, dos de ellos pertenecen al Instituto Pedagógico
para Problemas del Lenguaje, IAP, y fueron previamente seleccionados para hacer la traducción
a lenguaje de señas mexicanas.

Las Escuelas de Música de Iztacalco es un programa social que cuenta con tres academias en la
demarcación, las cuales atienden hasta 500 niñas, niños y adolescentes bajo la tutela de 35
profesores. Este programa busca garantizar el derecho de acceso a la cultura y educación de los
menores, a través de la música como una herramienta de sensibilización en valores e inclusión
social.

Esta iniciativa para la inauguración del México GP 2022 continúa con la línea de impulsar la
participación de grupos corales de niñas y niños de diferentes comunidades del país. En
anteriores ediciones el Himno Nacional ha sido interpretado por niñas mazahuas e infantes
rarámuris. La alcaldía Iztacalco es el hogar del Autódromo Hermanos Rodríguez y ahora las
voces de sus niños resonarán en el máximo evento de automovilismo mundial.

El Gran Premio Mexicano 2022 se disputará del 28 al 30 de octubre en el Autódromo Hermanos
Rodríguez, donde se celebrarán los 60 años de la llegada de la Formula 1 a nuestro país.



#MexicoGP #F1ESTA

www.mexicogp.mx

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales:

@Mexicogp Mexicogp

MexicoGP MexicoGP

Contactos de prensa:

CIE

T. 5201-9000
mxgppress@cie.com.mx

INK PR

Alejandro Rodríguez
T. 55-5207-3330

arodriguez@inkpr.com.mx

Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken:
Históricamente premiado como el “Mejor Evento del Año” durante las cinco carreras más recientes, el
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken ha demostrado ser
mucho más que un evento deportivo, se trata de una incomparable plataforma de promoción que comparte
con el mundo las riquezas culturales y turísticas de la Ciudad de México.

Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por
Heineken visita: http://www.mexicogp.mx/

Acerca de Formula 1®:
La historia de Formula 1® comenzó en 1950 y es la competencia de automovilismo más prestigiosa del
mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo. Formula One World Championship
Limited es parte de Formula 1 y posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World
Championship™.

Formula 1 es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA,
BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones del Formula One Group.

El logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND
PRIX, PADDOCK CLUB y las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV,
una compañía de Formula 1. Todos los derechos reservados.

http://www.mexicogp.mx
https://twitter.com/mexicogp
https://www.facebook.com/mexicogp
https://www.instagram.com/mexicogp/
https://www.youtube.com/channel/UC0NDXmH7XVMJKdtZxc-K64A
https://www.mexicogp.mx/


Para mayor información acerca de Formula 1® visita: www.formula1.com

Acerca de CIE:
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: CIE) es un
destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de casa en América Latina y ha contribuido
en hacer de México un destino de clase mundial en la materia.

La compañía promueve y comercializa el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
produce eventos para el sector público y opera el parque de diversiones El Salitre Mágico en Colombia.

A través de su asociación estratégica con Live Nation en OCESA, produce y promociona conciertos,
festivales de música, producciones teatrales tipo Broadway y de contenido urbano, eventos deportivos,
familiares y corporativos. Representa talento artístico, comercializa derechos y patrocinios publicitarios,
opera inmuebles de entretenimiento, el centro de exposiciones, congresos y convenciones Citibanamex,
realiza venta de boletos a través de sus plataformas Ticketmaster y Eticket y ofrece servicios digitales de
marketing y publicidad.

http://www.formula1.com

